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P A R Í S

París

FRANCIA

En la época 
romántica, que 
enaltecía la expresión 
artística de otras épocas, 
Notre Dame fue vista con 
nuevo interés. Fue entonces 
cuando Víctor Hugo despertó 
las conciencias con su novela 
Notre-Dame de París.

La resurrección del 
edificio se inició en 1844, 
guiada por el arquitecto 
francés Eugène Viollet-le-
Duc.

La restauración, 
que respetó materiales, 
estilos y épocas, se extendió 
por 23 años. En 1991 se 
procedió a otra renovación.
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La Galerie des 
Chimenères se 
destaca por las 

gárgolas, que 
están ocultas 
tras la galería 

superior que hay 
entre las torres.

Campana-
rio y la 

campana 
mayor.

Galería
de las

quimeras.

Punto 
panorámico.

La aguja se
eleva a 90
metros.

Cada torre tiene 
422 escalones (no 
hay ascensor).

Crucero.

Infografía:
Adrián Espinosa /CEET.

El Tesoro alberga 
joyas eclesiásticas.

El rosetón sur, de 13 
metros de diámetro, 
representa a Cristo.

La nave central se extiende a lo largo 
del enorme crucero, el coro y el altar.

Notre Dame está situada en la Île de la Cité, 
una pequeña isla en el centro de París, 
rodeada por las aguas del Sena.

El proyecto de construir una 
inmensa catedral, de 135 metros de 
largo y 40 metros de alto, nació para 
dar testimonio de la prosperidad relativa 
del momento, cuando las hambrunas y 
las epidemias se habían reducido.

En este año fue 
colocada la primera 
piedra en presencia 
del Papa Alejandro III.

Un 99 %
de la población era 
analfabeta.
En aquel momento la 
catedral era un 
‘catecismo de piedra’.

Los reyes celebraban allí los grandes 
acontecimientos hasta el siglo XIII, que fue 
terrible para la catedral. Los jefes religiosos, 
estimando que los coloridos vitrales “se comían 
la luz”, reemplazaron muchos de ellos con 
cristales blancos. Sobrevivieron las rosetas.

Luego, con la
Revolución, la catedral 
fue cerrada, nacionalizada y 
profanada. Sus tesoros fueron 
robados y el edificio usado para 
almacenar alimentos.

Notre Dame fue retocada para 
celebrar el Concordato entre Francia y 
la Santa Sede, en 1801, y para la 
coronación de Napoleón Bonaparte, 
en 1804. Pero en 1831 volvió a ser 
saqueada y se quebraron sus vitrales.

Habitación 
superior, oficina 

de tiquetes y 
almacén del 

museo.

En la fachada oeste se encuentran 
las tres puertas principales, con 
esculturas y la vidriera que 
conforma el rosetón central.

Iluminación
natural

Estructura
exterior

La iluminación tiene el 
poder de reforzar la 
estructura, la geometría, 
la simetría y las relaciones 
de unidad con el conjunto.

La 
iluminación  
penetra a 
través de la 
estructura a 
las ventanas.

Arbotantes 
externos.

NOTRE DAME
ASÍ ES LA CATEDRAL DE

En ocho siglos y medio de historia, este templo ha sido 
saqueado y ha servido como depósito de alimentos. 
También ha albergado grandes acontecimientos de  

los reyes. Hoy sigue siendo un ícono del país.


